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CIRCULAR ELECTORAL N° 28 DE 2017 

 

El Consejo Electoral en cumplimiento a lo establecido en el literal b del artículo 2 y los numerales 1, 4 y 5 

del Artículo 11 del Acuerdo Superior N°014 de 2010 y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 

Cuarto de la Resolución Rectoral N° 267 de 2017, procede a:  

 

Habilitar a los egresados de la modalidad pregrado presencial que no puedan ejercer su derecho al voto el 

día 24 de marzo de 2017 por encontrarse domiciliado o laborando en una ciudad diferente a la sede 

principal de la universidad, ejerzan dicho derecho el día 25 de marzo de 2017 en el Centro Tutorial más 

cercano a su domicilio o lugar de trabajo, previa autorización del respectivo Delegado del Consejo Electoral 

para dicho centro tutorial. 

 

Habilitar a los egresados de la modalidad presencial Postgrado para que ejerzan su derecho al voto los 

días 24 y 25 de marzo de 2017, en la sede principal de la Universidad, previa autorización del Consejo 

Electoral, se dispondrán para los dos (2) días las mesas de votación N°. 21 y 22,  las cuales el día 24 

realizaran un cierre parcial de los escrutinios. 

 

Habilitar a los egresados de las diferentes modalidades de la Universidad del Magdalena que no se 

encuentran registrados en el Censo Electoral y acrediten tal condición, para ejercer el derecho al voto 

previa autorización del Consejo Electoral o sus Delegados. 

 

Dada en Santa Marta D.T.C. H. a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil diecisiete 

(2017) 

 

Firman, 
 
(ORIGINAL FIRMADO)_________ 
ALEXANDER DAZA CORREDOR 

Presidente delegado del Rector                                        

(ORIGINAL FIRMADO)_________ 
WILSON VELASQUEZ BASTIDAS 

Director del Instituto de Educación a Distancia y 
Formación para el Trabajo- IDEA  

(ORIGINAL FIRMADO)_________ 
WILSON VELASQUEZ BASTIDAS 

Director Centro de Postgrados y Educación 
Continua(E) 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)________________ 
GUSTAVO A. RODRIGUEZ ECHEVERRIA 

Representante de los Docentes 
 

(ORIGINAL FIRMADO)_____________ 
LEYDIS MARCELA MAESTRE MATOS 

Representante de los Egresados 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)_________ 
JHONATAN BARROS TORRES 

Representante de los Estudiantes  

(ORIGINAL FIRMADO)_____________ 
MERCEDES DE LA TORRE HASBUN 

Secretaria Técnica 

  

 


